
Diálogo Nº135
Año 11

Una publicación 
del Arzobispado de 
Concepción PUBLICACIÓN MENSUAL 

Concepción / Chile
periodicodialogo.cl

22 de enero al 
18 de febrero de 2023 @Pdialogo

La valentía 
de Benedicto XVI 

El desafío para 
“equiparar la cancha”

Dr. Fernando Vio 
del Río, ex director 
del INTA

Al cáncer, la obesidad y los problemas de salud mental, ya ampliamente 
diseminados, se sumarán el incremento en patologías crónicas, producto 
del envejecimiento de la población, y los efectos de nuevas pandemias 
y catástrofes, resultado del cambio climático. Todos, desafíos sanitarios 
difíciles de afrontar y que ya encienden algunas alarmas.  Págs. 6 y 7

El facultativo observa que la 
obesidad infantil es el principal 
problema de salud pública en 
Chile, y que lamentablemente 
este tema ha estado ausente 
de la agenda pública y que 
no existe un plan que permita 
enfrentar los altos índices de 
obesidad y sobrepeso en la 
población. 

El guardián 
de las vacaciones 

Abusos en la iglesia Deporte inclusivo Seguridad remota

Una herida grave que ha sufrido la Iglesia Católica 
en los últimos decenios ha sido el abuso sexual de 
menores por parte de sacerdotes y religiosos. Con 
motivo del reciente fallecimiento del Papa emérito 
Benedicto XVI recordamos lo que él hizo para com-
batir esta lacra.   Págs. 12 y 13

El 60% de personas en situación de discapacidad, ma-
yores a 13 años, son inactivas físicamente y sólo un 14% 
se considera activa. Distintas iniciativas locales apuntan a 
derribar las barreras físicas que permitan la práctica de la 
actividad física para todos por igual en lugares seguros. 
Págs. 8 y 9

Resolver la delincuencia es una de las principales 
preocupaciones para los chilenos. Por ello, es clave 
entender cómo funcionan los dispositivos de segu-
ridad a distancia, sus diferentes sistemas y cuál es 
su relación con conceptos como: domótica e inter-
net de las cosas.   Págs. 16 y 17

Pág 4 y 5
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Editorial

El amor, para que sea auténtico, debe costarnos. Madre Teresa de Calcuta
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La vida del Papa emérito Benedicto XVI fue intensa. 
Nació entre dos guerras y sufrió los embates del nazismo. 
Ello lo llevó a estar siempre en guardia contra todo totali-
tarismo, fanatismos y dictaduras. 

Joseph Ratzinger fue básicamente un intelectual y, por 
cierto, un  sacerdote muy generoso. 
En esos tiempos muchos sacerdo-
tes eran grandes intelectuales. For-
maron una verdadera escuela que 
quedó plasmada en el Concilio Va-
ticano II. Su fuente de inspiración, 
la Biblia y la tradición de la Iglesia 
y su magisterio, por cierto, pero es 
posible ver en toda su obra apare-
cer a su maestro, San Agustín. 

Su pasión fue siempre la verdad, 
la que está indisolublemente vin-
culada a la fe. Es por ello que se 
entiende que sus últimos años los 
haya pasado orando y estudiando. 
Su tesis: sin verdad y sin fe el mundo está condenado a 
desfondarse, a perder el rumbo. Nadie como Benedicto 
captó la urgencia de promover la antropología cristiana 
en virtud de que es la única que comprende a cabalidad 
lo que significa la dignidad del ser humano y su valor in-
trínseco. El Papa no tranzaba la verdad del hombre, de la 
familia y de la Iglesia que siempre está llamada a mostrar 
la luz de Cristo en virtud de ser sacramento de Él. 

Benedicto XVI con claridad y sin ambigüedades dijo 

no a los abusos por parte de clérigos. Fue valiente e in-
comprendido. Ese legado lo ha seguido con fuerza el Papa 
Francisco y la Iglesia toda. El legado espiritual, intelectual 
y social del Papa es inmenso y tomará décadas aquilatar-
lo. Recomiendo leer sus cartas encíclicas sobre la fe, la 

esperanza y la caridad. Es notable 
sus reflexiones y enseñanzas sobre 
la solidaridad, la que lejos de ser 
un sentimiento es un verdadero 
motor de desarrollo y promoción 
de la justicia social.

Benedicto dejó un testamento es-
piritual. De manera clara y precisa 
nos pide que perseveremos en la fe 
y que no nos dejemos engañar por 
los cientifismos ni por ideologías 
que no ayudan a que crezcamos en 
humanidad. También pide perdón 
de corazón a quien pudo haber 
perjudicado durante su vida y, por 

cierto, se encomienda al Dios todopoderoso en este mo-
mento en que ha sido llamado a encontrarse con el Padre. 

Es reconfortante ver el inmenso valor que le atribuye 
a la fe en Dios que siempre lo sostuvo y sus palabras 
de agradecimientos por todo lo vivido durante su larga 
vida. Me quedo con esta frase que nos puede inspirar 
el año 2023: “El mundo nos ofrece comodidad, pero 
no fuimos hechos para la comodidad sino que para la 
grandeza”.

BENEDICTO XVI

+ Fernando Chomali G.
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Múltiples fueron las ocasiones en 
que manifestó que la alegría es un 
elemento esencial del cristianismo. Su 
Exhortación Apostólica Postsinodal 
“Verbum domini” de 2010, sobre la 
Palabra de Dios en la vida y misión de 
la Iglesia, está recorrida de principio a 
fin por la alegría.

La senda de la virtud es muy estrecha y el camino del vicio, ancho y espacioso. Miguel de Cervantes
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Las “pseudo-sorpresas” 
de Joseph Ratzinger 

Dr. Arturo Bravo
Académico Facultad de Estudios Teológicos y 
Filosofía UCSC

Recordemos siempre que el modo en que tratamos al último 
y menos considerado entre nuestros hermanos y hermanas 

revela el valor que reconocemos al ser humano.
@pontifex_es

Durante la historia urbana, las puertas de acce-
so de la ciudad se construían tradicionalmente 
para servir como un punto de entrada y salida 
para personas, vehículos, bienes y animales. Sin 
embargo, hoy donde las barreras de las ciudades 
son invisibles, son los conjuntos de edificios y en 
muchos casos fabulosas estructuras o estaciones 
tales como aeropuertos, estaciones aéreas, ferro-
viarias o marítimas las que cumplen la funcion de 
convertirse en el acceso a la ciudad.
Por ello, desplazarse por las ciudades o viajar por 
distintos territorios no solo está vinculado con el 
acto o función del traslado, sino con el simbólico 
acto social de la espera, la partida, la despedida o 
el regreso. Ejemplos de estas fabulosas o remozadas 
edificaciones se han convertido de paso en lugares 
imperdibles ya que nos conectan con la diversidad 
de las experiencias y emociones humanas y a la vez 
con la cultura del lugar donde se emplaza.
Uno de estos ejemplos es la histórica estación de 

Saint Pancras: una puerta de la ciudad 

La histórica estación de ferrocarriles ubicada al norte de Londres 
(Reino Unido), fue diseñada por el arquitecto ingles George 
Gilbert Scott y el ingeniero civil William Henry Barlow, e 
inaugurada en 1868.

ferrocarriles St Pancras International, ubicada en 
el norte de Londres, en el distrito de Camden. Fue 
diseñada por el arquitecto ingles George Gilbert 
Scott y el ingeniero civil William Henry Barlow 
para la compañía ferroviaria Midland Railway, e 
inaugurada en 1868, de caracteristicas neogóticas y 
ejecutada con clasicos ladrillos rojos. En el interior, 
estos ladrillos rojos se combinan con grandiosas es-
tructuras de hierro, cristal y piedra que confieren a 
la estación una amplitud incomparables. 
Durante ambas Guerras Mundiales el edificio 
desempeñó un papel importante, convirtiéndo-
se en el lugar de encuentro y de salida hacia el 
frente de las tropas británicas y desde donde se 
enviaban a los niños a la relativa seguridad de 
la campiña inglesa. En la Segunda Guerra Mun-
dial el edificio fue bombardeado y seriamente 
dañado, sin embargo fue salvado y renovado. 
A finales del siglo XX, la estación de tren fue 
reconstruida a un costo de 800 millones de li-

bras. Después de la reconstrucción, la estación 
se convirtió en el hito de la ciudad ya que ade-

más esta conectada con el sistema de metro de 
Londres, el más antiguo del mundo.

Es tanto lo que se podría decir sobre la inmensa figura 
de Joseph Ratzinger como teólogo, Papa y Papa emérito, 
pero me restrinjo a dos elementos que pueden resultar 
sorprendentes para quienes lo vieron como alguien grave, 
adusto y distante. 

El amor. Para muchos de los creyentes y de los teólogos 
que recibieron la elección de Joseph Ratzinger como Papa 
como una especie de mazazo en la cabeza, debió haber 
constituido una inmensa sorpresa el que su primera encí-
clica haya sido sobre el amor: “Deus caritas est” (Dios es 
amor). ¿Quién se iría a imaginar esto del anteriormente 
llamado “Cardenal Panzer”? Sin embargo, que Dios es 
amor, fue su convencimiento y su experiencia siempre, 
como expresaba ya en 1968 en su libro “Introducción al 
cristianismo”. Allí, por citar sólo un pasaje, dice al comen-
tar la frase de Jesús “Yo les digo que en el cielo será mayor 
la alegría por un pecador que haga penitencia que por no-
venta y nueve justos que no necesitan de penitencia” (Lc 
15,7): “Si queremos deducir de este texto quién es Dios, 
diremos que es el Dios que nos sale al encuentro, el Dios 
antropomórfico y afilosófico, como en otros muchos tex-
tos del Antiguo Testamento; padece y se alegra con los 
hombres, busca, sale al encuentro. No es la geometría 

insensible del universo, no es justicia neutral que se 
cierne sobre las cosas sin sentimientos ni afecto al-
guno; tiene un corazón, está ahí como amante, con 
todas las extravagancias de un amante”. Subrayo la 
osadía de la expresión “con todas las extravagancias 
de un amante”. No es de extrañar que años después, 
en la encíclica ya mencionada haya tenido la audacia 
de colocar el eros en Dios, cuando gran parte del cris-
tianismo había colocado el amor o ágape en Dios y el 
eros en el ser humano, en cuanto pasión baja y des-
controlada. Más aún, en su Mensaje para la Cuares-
ma de 2007 escribió: “En la cruz se manifiesta el eros 
de Dios por nosotros… ¿Qué mayor ‘eros loco’ que 
el que impulsó al Hijo de Dios a unirse a nosotros 
hasta el punto de sufrir las consecuencias de nuestros 
delitos como si fueran propias?”

La alegría. Muchos se sorprenderán también al 
enterarse de que uno de los temas recurrentes de 
Ratzinger fue la alegría. En 1988 se publicó su libro 
“Servidor de vuestra alegría”, donde reunió siete me-
ditaciones sobre el sacerdocio: “El motivo constan-
temente presente en estas reflexiones es el gozo que 
brota del evangelio. Espero, pues, que este pequeño 

volumen sea un modesto ‘servicio de alegría’ y pue-
da responder así al sentido más hondo de la misión 
sacerdotal”. Múltiples fueron las ocasiones en que 
manifestó que la alegría es un elemento esencial del 
cristianismo. Su Exhortación Apostólica Postsino-
dal “Verbum domini” de 2010, sobre la Palabra de 
Dios en la vida y misión de la Iglesia, está recorrida 
de principio a fin por la alegría. En su Exhortación 
Apostólica “Porta fidei” de 2012, indica que desde el 
principio de su ministerio como Sucesor de Pedro 
nos ha “recordado la exigencia de redescubrir el ca-
mino de la fe para iluminar de manera cada vez más 
clara la alegría y el entusiasmo renovado del encuen-
tro con Cristo” (n.2). En su última catequesis pro-
nunciada el 27 de febrero de 2013 dijo: “Me gustaría 
que cada uno se sintiera amado por ese Dios que ha 
dado a su Hijo por nosotros y que nos ha mostrado 
su amor sin límites. Quisiera que cada uno de vo-
sotros sintiera la alegría de ser cristiano”. Al final de 
su ministerio tocó los dos puntos mencionados, el 
amor de Dios y la alegría del cristianismo.

Sin duda ahora estará disfrutando de la alegría 
del amor pleno.
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A pesar de la gravedad de la situación, el es-
pecialista dice que la mal nutrición por exceso 
ha estado ausente de la agenda pública y no 
existe un plan que permita enfrentar los altos 
índices de obesidad y sobrepeso en la pobla-
ción. El riesgo es el aumento de las patologías 
asociadas como la diabetes, enfermedades 
cardiovasculares e incluso cáncer.

“La falta de educación e ingresos hace que las 
personas coman alimentos más baratos con alto 
contenido de calorías, y que además hagan menos 
actividad física, porque no tienen las condiciones 
para hacerlo”. 

Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa. Mark Twain

Entrevista

Dr. Fernando Vio del Río, ex director del INTA

“La obesidad infantil 
es el principal 
problema de salud 
pública en Chile”
Por Cecilia Díaz R.
dialogo@iglesiadeconcepcion.cl

Hace décadas Chile libró una dura 
batalla contra la desnutrición 
infantil. Fueron años de dedi-
cación e inversiones para lograr 

dejar atrás esas dolorosas imágenes de niños 
subalimentados. Hoy el desafío es mucho ma-
yor: disminuir las altas cifras de sobrepeso y 
obesidad que están hipotecando la salud futura 
de la población. Hasta ahora la batalla contra 
los kilos se va perdiendo con escasas esperan-
zas de revertir pronto una situación invisibili-
zada por los problemas contingentes.

Un soldado fundamental en esta lucha 
contra la malnutrición por exceso ha sido el 
doctor Fernando Vio del Río, miembro hono-
rario de la Academia de Medicina del Instituto 
de Chile. Médico cirujano de la Universidad 
Católica de Chile, cursó un máster en Salud 
Pública en la Johns Hopkins University y tie-
ne una amplia experiencia en nutrición y en 
el ámbito académico con más de cien publi-
caciones en revistas científicas. Profesor titular 
del Instituto de Nutrición y Tecnología de los 
Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, 
presidió ese organismo entre los años 2002 y 
2010. También presidió, hasta el 31 de diciem-
bre de 2022, la Corporación 5 al Día, que fo-
menta el consumo de frutas y verduras. 

Su evaluación de la actual realidad es de-
moledora: “La obesidad infantil es el principal 
problema de salud pública en Chile y en el 
mundo para el mediano y largo plazo. Su au-

mento explosivo en los últimos años pone en 
riesgo la salud futura de la población por sus 
consecuencias en las principales enfermeda-
des que nos afectan, como son las cardiovas-
culares, cáncer, diabetes, demencias, proble-
mas de salud mental, enfermedades laborales 
y otras”, comenta.

Sus palabras, lamentablemente, son respal-
dadas por estudios. De acuerdo con el Mapa 
Nutricional de Junaeb 2021, el 31% de los 
escolares presenta obesidad, mientras que el 
58,3% tiene malnutrición por exceso, es decir, 
obesidad o sobrepeso. Un 10,8% tiene obesi-
dad severa. Al desagregar por niveles, en quin-
to básico sólo un 27,6% tiene un peso normal, 
mientras que un 32,8% presenta sobrepeso y 
un 27,2%, obesidad. Un dato de suma preo-
cupación es que en kínder un 14,8% presenta 
obesidad severa. Son números que justifican 
la preocupación del doctor Vio y de todos los 
profesionales involucrados en este tema.

Problema multifactorial
- ¿Qué factores han influido en el fracaso de 

las políticas públicas para enfrentar la obesi-
dad infantil en Chile?

- El problema es que la obesidad infantil 
está invisibilizada y superada por problemas 
de contingencia, como son el Covid 19, las 
listas de espera, la necesidad de especialistas 
para enfrentar problemas de salud urgentes, 
entre otros. 

- ¿La obesidad infantil es multifactorial? ¿In-
fluyen la alimentación y la actividad física?

- Por supuesto que es multifactorial, y ade-
más de la alimentación y la actividad física, 
influyen los factores demográficos, como el 
tener un hijo único, al cual se le da todo lo que 
pide, especialmente golosinas y comida chata-
rra. Están los factores socio económicos, por-
que la falta de educación e ingresos hace que 
las personas coman alimentos más baratos con 
alto contenido de calorías, y que además hagan 
menos actividad física, porque no tienen las 
condiciones para hacerlo. También tiene que 
ver con el entorno donde viven las personas, 
como la falta de parques o áreas verdes, que son 
fundamentales para tener una vida saludable.

El doctor Vio plantea que también hay fac-
tores sociales involucrados. “La vida familiar 
es muy importante y comer en familia reduce 

el riesgo de obesidad en los niños. También 
importan los horarios de comida, el sueño y la 
posibilidad de acceder a alimentos saludables. 
Un problema que se ha agravado en el último 
tiempo es el uso excesivo de pantallas, que 
afecta la actividad física al inmovilizar al niño 
por muchas horas frente a los equipos electró-
nicos”, comenta.

- ¿Hay también un factor genético?
- La genética tiene un componente a nivel 

individual, pero no pesa en poblaciones. De 
otra forma no se explica cómo en el mundo 
la obesidad se ha quintuplicado y en Chile en 
primer año de educación básica aumentó de 
7,5% en 1987 a 35% el 2021, sin que en ese 
período hubiese cambiado la genética del país.

Medidas sin impacto
Si bien los avances han sido nulos, ha habido 
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Todo es muy difícil antes de ser sencillo. Thomas Fuller

“Lo más grave es el aumento de la obesidad severa, 
que es el extremo de la obesidad, correspondiente 
a tres desviaciones estándar de la mediana, que es 
lo que debería pesar un niño. La obesidad severa 
aumentó de un 7,6% el 2019 a un 10,8% el 2021”.

iniciativas para abordar la obesidad infantil. El 
doctor Vio analiza los factores que han hecho 
fracasar estas medidas.

- ¿Qué factores han influido en el fracaso de 
las políticas públicas para enfrentar la obesi-
dad infantil en Chile?

- Desde el año 2000 han existido programas 
para frenar la obesidad infantil, pero han sido 
de corto plazo, tres a cuatro años, coincidien-
do con los cambios de gobierno, por lo cual no 
han tenido continuidad ni impacto. El 2000 se 
iniciaron las escuelas saludables de Vida Chi-
le y el 2006 se cambió por la Estrategia Global 
Contra la Obesidad o EGO Chile, también en 
escuelas, que permaneció hasta el 2010 en que 
se lanzó el Elige Vivir Sano hasta el 2014. El 
2017 se inicia el Plan Contra la Obesidad In-
fantil o Contrapeso de Junaeb y después no se 
han conocido planes en profundidad para en-
frentar el problema. 

- ¿Hubo avances antes de la pandemia que 
fueron detenidos a causa de las restricciones 
de movimiento en el país?

- Desafortunadamente el tema de la obesi-
dad infantil no se estaba enfrentando bien an-
tes del coronavirus y lo que hizo la pandemia 
fue agravarlo por la mala alimentación debido 
a la falta de acceso a alimentos saludables, es-
pecialmente en sectores vulnerables, y la falta 
de actividad física por el tiempo delante de las 
pantallas, que en niños aumentó de 90 minu-
tos a 183 minutos al día. 

- ¿En qué se tradujo esta alza?
- Esto significó un incremento de la obesi-

dad en primer año básico de 24,8% el 2019, a 
un 35% el 2021. Lo más grave es el aumento 
de la obesidad severa, que es el extremo de la 
obesidad, correspondiente a tres desviaciones 
estándar de la mediana, que es lo que debería 

pesar un niño. La obesidad severa aumentó de 
un 7,6% el 2019 a un 10,8% el 2021.

El doctor Vio puntualiza que lo anterior 
“significa que en Chile hay más de 200.000 
niños con este problema (obesidad severa), de 
los cuales muchos ya deben estar con diabetes, 
hipertensión arterial, colesterol elevado y en 
el futuro lo más probable es que vayan a tener 
problemas cardiovasculares o cáncer”. 

No es prioridad
- ¿Las autoridades de salud han tomado 

conciencia de la gravedad del problema?
- A pesar de lo grave de la situación, el au-

mento de la obesidad con la pandemia pasa 
desapercibida para el gobierno, los medios 
de comunicación y la población en general. 
El tema no se menciona en las discusiones 
políticas, ni aparece en los planes de gobier-
no y es casi inexistente para los Ministerios 
de Salud, Educación, Vivienda, Trabajo y De-
sarrollo Social.

- ¿Qué políticas públicas es necesario imple-
mentar para enfrentar este grave problema de 
salud pública?

- Lo que debería hacerse es reconocer que 
la obesidad infantil es un problema grave para 
el país e iniciar un plan nacional intersectorial 
con todos los ministerios, con prioridad polí-
tica, metas claras y consensuadas a mediano y 
largo plazo, financiamiento estable y evalua-
ción permanente. Los programas puntuales y 
de corto plazo se ha demostrado que no sirven. 
Sin embargo, esto es muy difícil que suceda, 
porque las prioridades del país están en otros 
temas como seguridad, crecimiento económi-
co, previsión, nueva constitución y ni tan si-
quiera salud es una prioridad hoy.
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Temas

Al cáncer, la obesidad y los problemas de salud 

mental, ya ampliamente diseminados, se sumarán 

el incremento en patologías crónicas, producto 

del envejecimiento de la población, y los efectos 

de nuevas pandemias y catástrofes, resultado del 

cambio climático. Todos, desafíos sanitarios difíciles 

de afrontar y que ya encienden algunas alarmas.       

población, que son parte de los grandes desafíos que 
enfrentará el sector.

“El panorama futuro no es óptimo, como tampoco 
lo son las medidas implementadas a nivel gubernamen-
tal para disminuir la prevalencia de problemas de salud 
mental y obesidad.  Lamentablemente, el envejecimien-
to es un proceso que no se puede revertir, sin embar-
go, sí se puede influir en la calidad del envejecimiento, 
donde los estilos de vida y políticas públicas adecuadas 
podría contribuir a que la población envejezca de for-
ma digna y saludable”.

De hecho, en temas de obesidad, la nutricionista y 
académica del Departamento de Salud Pública UCSC, 
Mari Alarcón, advierte que ya en la actualidad, “niños 
y niñas y adultos jóvenes están dentro de los grupos 
más afectados. Lo que se proyecta en un aumento en 
la Carga de Enfermedad del país, tendrá que enfrentar 
el gasto que significa la obesidad y sus co-morbilidades, 
especialmente la hipertensión y diabetes, que, junto con 
la obesidad, son las principales causas de hospitaliza-
ción y consulta médica en el país”.

Salud mental
Para Ivonne Maldonado, directora de carrera de 

Psicología de Universidad de Las Américas, “es im-
portante tener presente que todas las dificultades en 
salud mental impactan directamente en la calidad de 

Por Tania Merino M.
dialogo@iglesiadeconcepcion.cl

En comparación a 2010, año en que había 155 
mil casos de demencia en Chile, este número se 
triplicará al 2050, alcanzando los 533 mil casos a 
nivel nacional”, Dr. Carlos Celis, director ELHOC – Chile.

Dr. Carlos Celis 
Director ELHOC – Chile.

El hecho de que en los dos últimos 
años se haya incrementado en un 
89% el consumo de antidepresi-
vos, ansiolíticos y antipsicóticos, 

según cifras del Ministerio de Salud, no es 
una buena noticia. Es la evidencia de que 
estamos en problemas. Por primera vez, los 
fármacos para el tratamiento de enfermeda-
des o trastornos mentales son los de segundo 
mayor consumo en el país.

Parte de este incremento se puede atribuir a la 
pandemia, sin embargo, los expertos coinciden en 
que la salud mental será uno de los grandes desa-
fíos que tendrá que enfrentar el sistema sanitario en 
las próximas décadas. El envejecimiento de la po-
blación impondrá también nuevas dificultades que 
sortear en esta materia. De hecho, se calcula que se 
triplicarán las demencias, sumando así una arista 
aún pendiente de abordar. 

Abriendo el espectro a otro tipo de enfermedades, 
la situación es igualmente preocupante. Las estadís-
ticas muestran cómo se ha modificado la salud de 
los chilenos. Por ejemplo, si antes las enfermedades 
cardiovasculares eran la principal causa de muerte en 
nuestro país, desde hace un par de años disputan esta 
posición muy de cerca con los tumores. En 2019 por 
primera vez los distintos tipos de cáncer dominaron 
la tabla de mortalidad. La postergación de las atencio-
nes oncológicas por la pandemia, factores ambienta-
les y la mayor edad favorecieron este cambio.

Por si esto fuera poco, tenemos cifras de sobrepe-
so y obesidad desbordantes (ver entrevista pág. 4-5), 
que se entremezclan con todo lo anterior, trastornos 
en la salud mental, cáncer, problemas cardiovascula-

res y otras enfermedades crónicas como la diabetes. 
Lo que viene no es fácil.

Chile envejece
Según cifras del Instituto Nacional de Estadísti-

cas, INE, el porcentaje de personas de 60 años y más 
pasó de 9,5% del total de habitantes del país en 1992 
a 18,1% en 2022. Se espera que al 2050 las personas 
mayores sean el 32,1% de la población. 

El Dr. Carlos Celis, es director del Consorcio Na-
cional de Investigación en Estilos de Vida y Salud, 
ELHOC Chile. Por su función, monitorea atenta-
mente estos cambios demográficos y sus implican-
cias. “Para el 2050 -dice- la población chilena será 
una de las más longevas de Latinoamérica. Si bien 
este cambio se debe en parte a los avances en me-
dicina y mejor acceso a salud y tratamiento de en-
fermedades crónicas, también significará que otras 
enfermedades que están estrechamente vinculadas 
al envejecimiento aumentarán su prevalencia. Se 
estima que nuestra población octogenaria en Chile 
se cuadruplicará para el 2100, aumentando de 0,5 
millones a 2,03 millones”, anticipa. 

El académico del Centro de Investigación en En-
fermedades Cardiovasculares y Salud Metabólica de 
la Universidad de Glasgow, en Reino Unido, estima, 
además, que habrá mayor número de enfermedades 
crónicas no transmisibles, en especial, aquellas que 
ocurren en un período más tardío del curso de vida.

Estilos de vida
Para Celis, la baja adherencia a estilos de vida 

saludable por parte de la población chilena no fa-
vorece las proyecciones en relación con la obesidad, 
envejecimiento y problemas de salud mental de la 

Hacer frente 
a nuevas 
enfermedades
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A nivel Global, el aumento en el contacto entre la vida 
silvestre, ganado, los patógenos y las personas favorece 
el incremento de enfermedades. De hecho, Naciones 
Unidas advierte que el 70% de las enfermedades 
emergentes, son causadas por microbios de origen 
animal.

vida de las personas y sus familias. Existe un costo 
emocional y económico asociado a estos cuadros que 
muchas veces son invisibles frente a otras enfermeda-
des que impactan en el ámbito físico directamente”.

Hoy día, explica la académica, las principales pro-
blemáticas son los trastornos ansiosos y la depresión. 
Y para el futuro, Carlos Celis agrega que “las proyec-
ciones asociadas al número de casos de demencia 
tampoco son alentadoras. En comparación a 2010, 
año en que había 155 mil casos de demencia en Chile, 
este número se triplicará al 2050, alcanzando los 533 
mil casos a nivel nacional”, señala.

Para la académica UDLA, es necesario aumentar 
los recursos dedicados al tema, ya que actualmente 
Chile cuenta con un presupuesto en salud mental 
menor al recomendado por la Organización Mun-
dial de la Salud, “lo que sin duda refleja que como 
país tenemos una deuda importante en este ámbito”.

“Ahora bien, no es una novedad y es conocido 
por todos que, al momento de requerir atención psi-
quiátrica o psicológica en el sistema público, existe 
un periodo de espera que puede llegar a ser eterno 
y que cronifica y empeora el problema inicial por el 
que solicita ayuda… No es posible que hoy la aten-
ción en salud mental sea un lujo, solo para quienes 
pueden costearlo, sin ir más lejos el trastorno de 
ansiedad generalizada no se encuentra en plan AU-
GE-GES, lo que es lamentable, teniendo presente la 
prevalencia de este cuadro”, critica.

Nuevas enfermedades
Héctor Sánchez director del Instituto de Salud 

Pública de la Universidad Andrés Bello suma a este 
escenario otro factor a considerar: las pandemias, 
que, aunque globales, impactan claramente en los 
indicadores país. 

Y si bien hoy el término no resulta novedoso, es 
necesario admitir que antes de 2020 no lo utilizába-

mos con la misma frecuencia. En el futuro, lo repe-
tiremos cada vez más. La verdad, dice Sánchez, es 
que la propagación mundial de una nueva enferme-
dad será cada vez más frecuente como consecuencia 
del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

“Indudablemente muchas pandemias van a ir 
apareciendo a través del tiempo, con mucha más 
frecuencia que las que estamos acostumbrados en 
los últimos 20 o 30 años. Por lo tanto, esta será tam-
bién una segunda área de preocupación que los sis-
temas de salud van a tener que enfrentar. 

A nivel Global, el aumento en el contacto entre 
la vida silvestre, ganado, los patógenos y las perso-
nas favorece este incremento. De hecho, Naciones 
Unidas advierte que el 70% de las enfermedades 
emergentes, son causadas por microbios de origen 
animal. Entre ellas el ébola, el zika o la encefalitis de 
Nipah. También casi todas las pandemias conoci-
das, como la influenza y el VIH-SIDA.

Más de cinco nuevas enfermedades surgen en 
las personas cada año, cualquiera de las cuales 
tiene el potencial de propagarse masivamente. La 
misma ONU detalla que existen alrededor de 1,7 
millones de virus actualmente “no descubiertos” 
que viven en mamíferos y aves, de los cuales hasta 
850.000 podrían tener la capacidad de infectar a 
los seres humanos.

“Cada vez más rápidamente están apareciendo 
nuevas enfermedades, que son transmitidas por 
animales. Algunas de ellas, derivadas de fauna sil-
vestre, han aparecido principalmente por activida-
des humanas que avanzan hacia el hábitat normal 
de estas especies”, explica Paloma Moreno, directora 
del Hospital Clínico Veterinario de la Unab en Con-
cepción.

Replantear el modelo
Para Sánchez todos estos factores implican desa-

fíos en términos sanitarios y obligan a replantearse 
el funcionamiento de nuestras redes de salud. “Se va 
a requerir, por parte del Estado, políticas públicas 
específicas que flexibilicen los actuales modelos de 
atención, donde, por ejemplo, se use toda la tecno-
logía disponible en el ámbito de la información y de 
las comunicaciones para la gestión de los pacientes 
crónicos, por un lado, pero también para la atención 
de sus demandas sanitarias”.

Esto, dice el ex superintendente de Salud y con-
sultor internacional en el tema, implica que hay que 
acercar los sistemas de salud a los hogares, “de tal 
manera de que se avance hacia el autocontrol, moni-
toreándolos de manera remota. Hay que imaginarse 

que la atención primaria de salud ya no será esen-
cialmente presencial, sino que fundamentalmente 
será un centro de coordinación de la atención mé-
dica de los pacientes crónicos y de tercera edad”.  

Esto porque las consecuencias de la actual 
pandemia fueron severas. La postergación de las 
atenciones generó estragos importantes. Todo 
esto, pensando en un futuro con una población 
todavía más envejecida y con mayor cantidad de 
enfermedades crónicas, apunta a implementar una 
solución que evite contagios, pero que no restrinja 
también la atención de otras enfermedades, como 
sucedió con el Covid.

Mari Alarcón
Académica Departamento de Salud Pública UCSC.

Héctor Sánchez
Director Instituto de Salud Pública Unab.
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El signo más evidente de que se ha encontrado la verdad es la paz interior. Amado Nervo

Distintas iniciativas locales apuntan a derribar 
las barreras físicas y permitir la práctica de la 
actividad física para todos por igual en lugares 
seguros. 

Por Camila Meza S.
dialogo@iglesiadeconcepcion.cl

Brindar oportunidades de forma 
justa y equitativa es sinónimo de 
deporte adaptado. Algunos lo con-
sideran una herramienta que po-

tencia el equilibrio y otros lo ven como una 
oportunidad para desarrollar nuevas capacida-
des sin limitaciones. 

El deporte adaptado se traduce en aquella mo-
dalidad deportiva que se ajusta a grupos de per-
sonas en situación de discapacidad, mediante la 
adecuación de sus reglas o implementos, a lo que 
suman aquellos deportes especialmente diseñados 
para ellos con el fin de permitirles su práctica. Es-
tos acomodamientos no deben implicar o conlle-
var la pérdida de la esencia misma del deporte.

En Chile se determinó que un 60% de perso-
nas en situación de discapacidad, mayores a 13 
años, son inactivas físicamente y sólo un 14% se 
considera activa. Para la obtención de estos datos 
preliminares fueron entrevistadas 4.393. Los resul-
tados reflejan que el 80% no participa en talleres ni 
eventos de actividad física o deportiva. Las cifras 
anteriores fueron entregadas en el II Estudio Na-
cional de Actividad Física y Deporte en Personas 
con Discapacidad de Chile (Enadis ID), difundido 
en marzo de 2021. 

El escenario anterior tendría causas diferentes: 
desmotivación, falta de tiempo y/o su condición 
de salud debido a la discapacidad. Incluso, algunos 
señalan que sólo practicarían deporte si fuese indi-
cado por alguna razón de salud, si hubiese recintos 

deportivos adaptados para su condición y si tuvie-
sen un acompañante.

Iniciativas regionales 
La realidad mencionada anteriormente con-

lleva un desafío para quienes están del lado del 
desarrollo y práctica de la actividad física y, tam-
bién, de quienes desean una mayor equidad. En la 
Región del Biobío se han levantado algunas ini-
ciativas que apuntan a potenciar estas disciplinas, 
siempre con la idea de visibilizar y generar con-
ciencia social en este ámbito. 

En San Pedro de la Paz se encuentra el equipo 
de goalball “Renacer”, que se formalizó en 2013 al 
obtener personalidad jurídica. Surgió con el obje-
tivo de dar respuesta a la necesidad de personas 
con discapacidad visual y permitirles el uso de 
espacios deportivos aptos. Con el tiempo, esta 
agrupación se abrió a la comunidad para generar 
inclusión desde la discapacidad, entregando he-
rramientas, técnicas y conocimiento. Ejemplo de 
ello es que han realizado talleres de cocina y tam-
bién otros relacionados a la utilización de tecnolo-
gías, todo esto para personas ciegas. 

Actualmente “Renacer” cuenta con 20 inte-
grantes, 15 de ellos con discapacidad visual. Este 
club se reune cada lunes, miércoles y sábado en el 
gimnasio del sector Candelaria, donde entrenan 
para participar de campeonatos y torneos, tanto 
regionales como nacionales. 

Uno de los integrantes es Nicolás Pizarro,  

“La idea es aumentar la cantidad de participantes 
con el apoyo que genera la familia en este tipo de 
iniciativas, debido a que sin el apoyo no se puede 
conocer ni mejorar el potencial que tiene cada 
persona”, Jorge Santibáñez, presidente Club Deportivo Golkutun. 

Deporte 
adaptado y el 
desafío para 
“equiparar 
la cancha”

Modalidad inclusiva

quien participaba en partidos y competencias de 
fútbol. A los 19 años Nicolás perdió el sentido de 
la vista, producto de una enfermedad congénita, y 
a raíz de aquello comenzó a practicar goalball por 
no querer dejar de realizar deporte. 

“Al principio no quería jugar goalball, yo quería 
seguir en el fútbol, pero lo hice para distraerme y 
después, de cuatro a cinco meses, me empezó a 
gustar. Me escogieron para el campeonato Para-
nacional y llegué a la selección Nacional, pero por 
otros motivos no pude seguir. Actualmente juego 
como central en ‘Renacer’ y decidí quedarme aquí 
porque percibí que tenía futuro”, indicó el joven 
que estudia Servicio Social. 

Pizarro agregó que “estoy conforme porque 
he respondido bien a ciertos estímulos, he vivido 
buenas experiencias en el equipo y se han logra-
do cosas. El goalball me ayudó a conocer a otras 
personas y otros países como Argentina, en ese 
sentido sí estoy orgulloso”. 

Jessfree Mendoza, profesor de Educación Física 
y entrenador de goalball en la misma agrupación, 
manifestó que “el haberme incorporado al goal-
ball es súper importante para mí, profesional y 
personalmente, porque es un ente rehabilitador 
y competitivo, por lo que es doblemente atracti-
vo. Me quiero dedicar y capacitar al máximo para 
entregar lo mejor al equipo y ojalá llegar a la Se-

lección Nacional. Ahora estoy haciendo un magis-
ter de ‘Coaching Deportivo y Psicología de Alto 
Rendimiento’ y ese conocimiento quiero aplicarlo 
a mis labores, pues mi expectativa es lograr ganar 
campeonatos”.

Mendoza explicó que en este club solo partici-
pan personas mayores de edad. Sin embargo, no 
descartan la incorporación de menores, previa pe-
tición de los padres. 

Apostando a lo inclusivo 
Club Deportivo Golkutun nació el 18 de febrero 

de 2019. Surge con la idea de formar un espacio de 
participación para personas con y sin discapaci-
dad en un entorno seguro. Específicamente se crea 

Jorge Santibáñez, presidente club Golkutun.
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“Si los padres comprenden los beneficios de la 
actividad física y el deporte adaptado, rápidamente 
se convertirán en facilitadores del proceso y un pilar 
fundamental en el desarrollo del deporte de su hijo”, 
Eduardo Reinoso, kinesiólogo Facultad de Medicina UCSC. 

una escuela de fútbol inclusiva que está dirigida a 
cualquier persona que quiera aprender gratuita-
mente de fútbol, a través de diferentes metodolo-
gías de trabajo, como son el “fútbol base”, “fútbol 
inclusivo” y “fútbol3” con la finalidad de aumentar 
la comunicación, la toma de decisiones y las habili-
dades de mediación de conflictos, generando una 
igualdad de oportunidades para los participantes. 

En la actualidad en la escuela de fútbol inclusiva 
hay 23 personas, de las cuales algunos presentan 
discapacidad intelectual leve o moderada. El gru-
po entrena cada miércoles y viernes en estadio El 
Morro de Talcahuano. “El equipo de trabajo ha 
rotado desde su apertura, pero destaco el aporte 
profesional de Cristian Galloso, Sebastián Freire, 
Juan Pasmiño, Ignacio Salinas y Douglas Oñate”, 
comentó Jorge Santibáñez, presidente del Club.

Para Santibáñez los desafíos más próximos son 
fortalecer la escuela a través de la articulación con 
nuevos socios e instituciones y también la creación 
de nuevos espacios en distintas comunas del Gran 
Concepción. “La idea es aumentar la cantidad de 

participantes con el apoyo que genera la familia en 
este tipo de iniciativas, debido a que sin el apoyo 
no se puede conocer ni mejorar el potencial que 
tiene cada persona”, argumentó. 

Sobreprotección
Dentro del deporte inclusivo, una de las proble-

máticas identificadas, por parte de quienes practi-
can y de quienes se dedican a preparar a los juga-
dores, es que la primera barrera o dificultad es el 
miedo de quienes actúan como tutores y cuidado-
res. Esto porque, en su aspiración de protegerlos, 
desean evitarles caídas, daños, lesiones o malos 
ratos. Sin embargo, especialistas recomiendan ser 
facilitadores de estas experiencias. 

Así lo explica el kinesiólogo y académico de la 
Facultad de Medicina de la UCSC, Eduardo Rei-
noso, quien dijo que “el rol de los padres es funda-
mental, muchas veces son nuestra primera línea 
de intervención. Si los padres comprenden los 
beneficios de la actividad física y el deporte adap-
tado, rápidamente se convertirán en facilitadores 

del proceso y un pilar fundamental en el desarro-
llo del deporte de su hijo”.

Para evitar lo anterior, el especialista sostiene 
que desde la kinesiología se genera un rol preha-
bilitador y rehabilitador de los deportistas, por lo 
que siempre intentan hacer una evaluación previa 
para determinar la funcionalidad del deportista. 
Ello se basa en la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud 
(CIF - OMS), pero cuando se refiere a deportistas 
jóvenes o que se están iniciando en el deporte, la 
evaluación siempre irá de la mano con fomentar el 
gusto y la diversión por la actividad física, dejando 
de lado las limitaciones, pues “todos pueden prac-
ticar y disfrutar del deporte adaptado”. 

Para Reinoso los avances del deporte adaptado 
en el último tiempo en la zona han sido la promo-
ción y el aumento de interés de las personas con 
y sin discapacidad por conocer y vincularse con 

Eduardo Reinoso 
Kinesiólogo Facultad de Medicina UCSC.

esta área. Ello ha incrementado la participación de 
agrupaciones dedicadas al deporte adaptado en 
toda la conurbación de Concepción con deportis-
tas de la zona participando en juegos paralímpicos, 
encuentro de deportes de escuelas especiales, ma-
yor difusión en las universidades y otros espacios. 

“El desafío aún es grande. Se necesitan aumentar 
los diferentes recursos que se requieren para prac-
ticar cualquier tipo de deporte adaptado, recursos 
humanos, físicos, ya que aún tenemos clubes y 
agrupaciones que no cuentan con espacios seguros 
o de acceso universal para entrenar, o transporte 
para poder llegar a los centro de entrenamiento. 
También debemos apuntar a mejorar el aspecto 
económico, considerando que aún el principal in-
greso son las rifas y bingos para poder costear los 
materiales necesarios para entrenar, creo que ese 
desafío desde las políticas públicas y privadas es de 
suma importancia”, finalizó el kinesiólogo. 

Jessfree Mendoza 
DT Goalball Renacer
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Reconocido como un sacerdote intelectual, Joseph Ratzinger, Papa Emérito 

Benedicto XVI, fue capaz de plasmar en una prolífica obra una fe dialogante 

con la sociedad de su tiempo.

Carolina Astudillo M.

El legado del
A casi un mes de su partida

Decir que fue el 265° Papa 
de la Iglesia Católica, es un 
número sin sentido si se 
habla de Benedicto XVI, 

quien falleció el 31 de diciembre pasado, 
siendo Papa Emérito, luego de renunciar 
al pontificado en febrero de 2013. Ese 
hecho es un hito importante en su lega-
do, pero -como también se ha analizado 
de manera prolífica tras la partida del 
pontífice-, su biografía y su obra intelec-
tual han dejado enseñanzas que ajuicio 
de un teólogo, le permiten constituirse 
en un Padre de la Iglesia.

El Papa intelectual
Joseph Ratzinger nació en Alemania en 

Papa Emérito
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“El legado de Benedicto XVI radica en que (…) en tiempos difíciles, con 
tantas complejidades, la fe, la razón y la conciencia son tres tesoros que el Dios 

Amor nos regaló para encontrar la verdad de sí mismo y salir al encuentro 
de los otros, como también, las bases desde donde construir una comunidad 

humana más fraterna y justa.” Dr. Patricio MerinoPatricio Merino, Decano Facultad de Estudios 
Teológicos y Filosofía UCSC

Fernando Chomali, arzobispo de Concepción

1927, viviendo en una Europa que era el 
centro del llamado siglo de las guerras. 
Nacido en una familia católica, vivió la 
segunda guerra desde dentro, como sol-
dado y prisionero. Pero luego pudo iniciar 
su formación teológica, que profundizó 
en una fructífera obra intelectual. “Sus 
obras completas están recogidas en varios 
tomos y han salido y seguirán aparecien-
do muchos estudios sobre su legado teo-
lógico y Papal. Desde mi sencilla opinión 
ha sido el teólogo y Papa que ha intentado 
transmitir en diálogo público con nues-
tro tiempo y la mentalidad epocal el más 
originario y esencial contenido de nues-
tra fe” indica el Decano de la Facultad de 
Estudios Teológicos de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción, Dr. 
Patricio Merino.

En una época de un cristianismo tradi-
cional, la formación sacerdotal se carac-
terizó por la intelectualidad de quienes se 
formaban en los seminarios. Como indica 
Monseñor Fernando Chomali, Arzobispo 
de Concepción, la escuela de esa época 
marcó el Concilio Vaticano II, y Ratzin-
ger, viviendo en carne los efectos de la 
guerra, fue contrario a los totalitarismos y 
actuó con generosidad.

Su obra
A juicio de Chomali, San Agustín fue el 

gran maestro que es posible ver en sus di-
versas obras, y como agrega el Dr. Merino 
una obra fundamental de su época como 

teólogo profesional fue “Introducción al 
Cristianismo” (1968). “El contenido fun-
damental de la fe cristiana no es otro que 
Dios mismo manifestado en su Palabra: 
Dios Uno y Trinitario: Padre, Hijo y Espí-
ritu Santo. Una fe que nace del encuentro 
y relación con Jesucristo y no desde una 
idea. Por eso, me parece que, ya siendo 
Papa y a modo personal, quiso publicar 
y ofrecer a todos, su gran obra sobre la 
Persona de Jesucristo materializada en 
tres libros dedicados a “Jesús de Nazaret”. 
Pero también, en su enseñanza ejerciendo 
el Ministerio Petrino, como humilde su-
cesor de Pedro, nos regaló sus Encíclicas: 
“Dios es Amor” (2005); “En Esperanza 
Fuimos Salvados” (2007) y “La Caridad 
en la Verdad” (2009)”. 

El teólogo indica que el papa Benedicto 
puso todo su esfuerzo en presentar a toda 
persona actual y a la sociedad una base 
firme en que sustentar la vida y su senti-
do: El Dios manifestado en el encuentro 
de Jesucristo y el Espíritu Santo. “Al que 
accedemos por la fe, una fe que ensancha 
la razón y que dialoga con ella. Por lo mis-
mo, fue un Papa teólogo que manifestó la 
luz de la fe pensada como propuesta para 
una vida buena y digna”. Como agrega el 
Arzobispo Fernando Chomali “El Papa 
no tranzaba la verdad del hombre, de la 
familia y de la Iglesia que siempre está lla-
mada a mostrar la luz de Cristo en virtud 
de ser sacramento de Él”. 

En la obra de Benedicto XVI, la fe y a 

la razón humana son presentadas como 
dos pilares complementarios, en los que 
es posible construir una verdadera vida 
humana. En este sentido, el aporte de 
Ratzinger radica en una fe dialogante en 
el espacio público “y desde la cual es po-
sible fundamentar las necesarias transfor-
maciones sociales que contribuyan a una 
vida personal y social justa. Una fe que 
por vía de la razón puede ser motivadora 
para los no creyentes” indica el Decano 
de la UCSC.  “A mi modo de entender, 
si hubiera que resumir su legado para la 
humanidad diría que es la intrínseca re-
lación entre fe, razón y conciencia, como 
los tres cimientos, interrelacionados y se-
guros, desde donde vale la pena construir 
la vida humana. En tiempos difíciles, con 
tantas complejidades, la fe, la razón y la 
conciencia son tres tesoros que el Dios 
Amor nos regaló para encontrar la ver-
dad de sí mismo y salir al encuentro de 
los otros, como también, las bases desde 
donde construir una comunidad humana 
más fraterna y justa”.  

La renuncia al papado
La importancia de la conciencia hu-

mana, es -como describe Merino sobre 
el pensamiento de Ratizinger-, el lugar 
donde cada persona, creyente o no, pue-
de encontrar un faro seguro desde donde 
desplegar la libertad. “Por eso, siguiendo 
esa luz de su conciencia, donde su fe y su 
razón se encontraban, tomó la decisión 
de renunciar al papado”.

El Papa Benedicto XVI hizo público 
este hecho el 28 de febrero de 2013, una 
señal que pudiendo ser muy excepcional 
en la historia de la Iglesia, también indicó 
que Ratzinger tomaba una decisión cen-
trada en el bien de la Iglesia, ante su análi-
sis de la sociedad mundial.

“Creo que significó una potente señal 
de la inviolabilidad de la conciencia hu-
mana” dice Merino, “donde se puede es-
cuchar en la intimidad la voz de Dios y la 
verdad de sí mismo. Conciencia enrique-
cida con la fe que recuerda que, como nos 
enseñó Jesús, hemos venido a servir y no a 
ser servidos. De hecho, su lema episcopal 
era: “servidor o colaborador de la verdad”. 
Cabe recordar que el Papa Emérito en un 
acto de sencillez, pidió perdón a toda per-
sona que pudo haber perjudicado en su 
vida antes de partir.
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La Congregación (desde este año se 
llama Dicasterio) para la  Doctrina 
de la Fe es el “ministerio” del Vatica-
no que ayuda al Romano Pontífice y 

a los obispos a proclamar el Evangelio en todo 
el mundo, promoviendo y tutelando la inte-
gridad de la doctrina católica sobre la fe y la 
moral. San Juan Pablo II, en 1981, nombró al 
cardenal alemán Joseph Ratzinger como Pre-
fecto (jefe) de esta Congregación.

¿Qué aportó Joseph Ratzinger, primero desde 
Doctrina de la Fe y después como Papa, a la lu-
cha contra los abusos sexuales? En breve: aportó 
mucho más que cualquier otro Papa anterior y 
mucho más que la mayoría de los obispos.

Por supuesto, los abusos contra menores de 
edad, o la seducción sexual de adultos (peni-

Una herida grave que ha sufrido la Iglesia Católica 

en los últimos decenios ha sido el abuso sexual de 

menores por parte de sacerdotes y religiosos. Con 

motivo del reciente fallecimiento del Papa emérito 

Benedicto XVI recordaremos lo que él hizo para 

combatir esta lacra.

tentes, feligreses, subordinados) siempre han 
sido pecados graves y han sido sancionados 
por la Iglesia. Pero las investigaciones y san-
ciones dependían exclusivamente de cada 
obispo o de cada superior de una orden re-
ligiosa -hoy son llamados “Institutos de vida 
consagrada”-, y nadie los supervisaba a ellos. 
Ocurría que, a veces, no querían complicarse 
la vida, o simplemente no creían en las acu-
saciones. A menudo, sólo buscaban esconder 
los casos para mantener su buen nombre, el 
de su diócesis o institución o el de la Iglesia; se 
tomaban medidas como transferir al culpable 
a otro encargo o se le enviaba a un tratamien-
to psicológico. Otras veces eran las familias de 
las víctimas las que no querían que se difun-

Por Pbro. Pablo Aguilera Labarca

diera. En distintos países, y en distintas dió-
cesis, había diferentes respuestas.

Hacia el año 2000, estos casos revelados se 
dieron a conocer en Estados Unidos. Hubo 
compensaciones millonarias por ellos. Ade-
más, en 1999 el Gobierno irlandés empezó 
una investigación sobre abusos (no solo se-
xuales, la mayoría eran maltratos) en escue-
las-internados en los años 30 a los 70.

Las acciones del Cardenal
En 2001, el cardenal Ratzinger, constatan-

do la ineficacia o inacción de los obispos lo-
cales, empezó a tomar medidas que San Juan 
Pablo II fue aprobando. Ratzinger preparó 
el borrador de “Sacramentorum Sanctitatis 

Tutela” (La tutela de la santidad de los sacra-
mentos), documento firmado por el Papa en 
abril de 2001, que exigía a los obispos enviar 
los datos de “denuncias creíbles” a la C. para 
la Doctrina de la Fe: por fin Roma pasaba a 
supervisar lo que sucedía en todo el mundo.

En noviembre de 2001, Ratzinger conven-
ció a Juan Pablo II para quitar las limitacio-
nes de tiempo y de castigos a abusadores que 
existían en el Código de Derecho Canónico 
(catálogo de las leyes de la Iglesia). Así se po-
dría expulsar del sacerdocio a abusadores con 
crímenes de décadas atrás.

Es verdad que los obispos de EEUU en parte 
marcaron el camino, cuando en 2002 estable-
cieron nuevas normas de “tolerancia cero” y 

No hay duda de que en el proceso para lograr 
una iglesia más segura contra los abusos sexuales, 
Benedicto XVI fue la gran figura que puso en 
marcha medidas eficaces y toma de conciencia. 
Todas las medidas adoptadas por Joseph Ratzinger 
como Prefecto y como Papa lograron mejoras en la 
Iglesia a nivel mundial.

La valentía de 
Benedicto XVI 
contra abusos 

sexuales
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Las medidas tomadas por el Papa emérito deberían 
ser imitadas para los ambientes donde ocurren la 
inmensa mayoría -casi el 99%- de los abusos: la 
familia, las escuelas, los deportes.

Pbro. Pablo Aguilera

“un abuso y fuera”, expulsando del sacerdocio 
a quien se comprobara un caso. Pero en Euro-
pa y otros lugares se consideraba eso una exa-
geración “de los norteamericanos”. Ratzinger 
apoyó las medidas de los obispos de aquél país.

En 2002 logró que Juan Pablo II aprobara 
un método para expulsar rápidamente del 
sacerdocio a clérigos abusadores, sin largos 
mecanismos de apelación.

A finales de 2004, poco antes de ser elegido 
Pontífice, ordenó revisar todos los casos aún 
pendientes, incluyendo clérigos importantes 
como Marcial Maciel, fundador de los Legio-
narios de Cristo, que fue declarado culpable y 
separado del ministerio público en los prime-
ros meses de su pontificado.

Su rol como Papa
Elegido Papa en abril de 2005, Benedicto 

XVI también quiso recibir a víctimas en el 
Vaticano y también en los países que visitaba. 

Los encuentros se hacían sin fotógrafos, pero 
las víctimas podían luego hablar ante la pren-
sa, y muchas lo hacían.

En 2005 Benedicto XVI hizo publicar por 
la Congregación para la Educación Católica, 
encargada de los seminarios, la instrucción 
papal sobre “el discernimiento de las voca-
ciones respecto a personas con tendencias 
homosexuales”. El texto dice que la Iglesia “no 
puede admitir al seminario o al orden sacer-
dotal a aquellos que practican la homosexua-
lidad, presentan tendencias homosexuales 
fuertemente arraigadas o apoyan la llamada 
‘cultura gay’”.

Y en la entrevista de 2010 con Peter Seewald 
publicada en “La luz del mundo”, Benedicto 
comentó: “La homosexualidad es incompati-
ble con la vocación sacerdotal”.

En 2009 escribió la “Carta a los católicos 
de Irlanda”, que se ha convertido en un tex-
to de referencia sobre el tema. En ella dice a 
las víctimas: “Habéis sufrido inmensamente y 
eso me apesadumbra en verdad. Sé que nada 
puede borrar el mal que habéis soportado. 
(…)  Es comprensible que os resulte difícil 
perdonar o reconciliaros con la Iglesia. En su 
nombre, expreso abiertamente la vergüenza 
y el remordimiento que sentimos todos. Al 
mismo tiempo, os pido que no perdáis la es-
peranza”. A los sacerdotes y religiosos que han 
abusado de niños: “Debéis responder de ello 
ante Dios todopoderoso y ante los tribuna-

les debidamente constituidos”. A los obispos: 
”No se puede negar que algunos de vosotros 
y de vuestros predecesores habéis fallado, a 
veces gravemente, a la hora de aplicar las nor-
mas, codificadas desde hace largo tiempo, del 
derecho canónico sobre los delitos de abusos 
de niños. Se han cometido graves errores en la 
respuesta a las acusaciones”.

Y en 2010 amplió y fortaleció aún más las 
medidas de Sacramentorum Sanctitatis Tu-
tela. No hay duda de que en el proceso para 
lograr una iglesia más segura contra los abu-
sos sexuales, Benedicto XVI fue la gran figura 
que puso en marcha medidas eficaces y toma 
de conciencia. Todas las medidas adoptadas 
por Joseph Ratzinger como Prefecto y como 
Papa lograron mejoras en la Iglesia a nivel 
mundial: hay muchísimos menos abusos con-
tra niños y adolescentes.

Situación en Chile
Recordemos que el año 2010 se hicieron 

públicas en Chile las acusaciones ante los tri-
bunales civiles contra el sacerdote Fernando 
Karadima. Estas habían sido presentadas ante 
el Arzobispado de Santiago años antes, pero 
no habían sido creídas. Se reactiva la investi-
gación en la Iglesia y prontamente, en enero 

de 2011, la Santa Sede sentenció a Karadima 
culpable de abusos sexuales a menores por 
lo que se le sancionó a una vida de retiro en 
oración y penitencia, además de la prohibición 
perpetua del ejercicio público de cualquier 
acto del ministerio, en particular de la Confe-
sión y de la dirección espiritual. Más adelante, 
en 2018, sería expulsado del estado clerical.

Mons. Charles Scicluna, encargado en el 
Vaticano de llevar las investigaciones contra 
sacerdotes -y a quien conocemos en Chile 
como enviado del Papa Francisco en 2018- 
señala que “el cardenal Ratzinger demostró 
sabiduría y firmeza al tratar esos casos. Más 
aún: dio prueba de gran valor afrontando 
algunos casos muy difíciles y espinosos, sin 
acepción de personas”.

En abril de 2019, siendo ya Papa emérito, 
Benedicto XVI aún quiso seguir trabajando 
el tema de los abusos publicando un texto 
-con permiso del Papa Francisco- en una 
revista católica alemana. Allí relaciona la 
crisis de la pederastia -no solo en la Iglesia, 
sino en la sociedad en general- con la Re-
volución sexual que empezó en los años 60. 
“Intento mostrar que en la década de 1960 
ocurrió un gran evento, en una escala sin 
precedentes en la historia. Se puede decir 
que en los 20 años entre 1960 y 1980, los 
estándares vinculantes hasta entonces res-
pecto a la sexualidad colapsaron comple-
tamente”, escribió. “Entre las libertades por 
las que la Revolución de 1968 peleó estaba 
la libertad sexual total, una que ya no tu-
viera normas”, añadiendo que “parte de la 
fisionomía de la Revolución del 68 fue que 
la pedofilia también se diagnosticó como 
permitida y apropiada”.

Las medidas tomadas por el Papa eméri-
to deberían ser imitadas para los ambientes 
donde ocurren la inmensa mayoría -casi el 
99%- de los abusos: la familia, las escuelas, los 
deportes. Lorenzo Bertocchi, estudioso de la 
historia del Cristianismo, en su libro “Indagine 
sulla pedofilia nella Chiesa” escribe: “La deter-
minación del Santo Padre en querer hacer luz 
me parece ejemplar, señala una vía de transpa-
rencia que no sólo es válida para la Iglesia, sino 
que lo debería ser para todos los sectores de la 
sociedad que han tenido o tienen que ver con 
este triste fenómeno”. 

En la Iglesia y en la sociedad civil agradece-
mos esta valentía que tuvo el Papa recientemen-
te fallecido para investigar, combatir y extirpar 
de la Iglesia este lamentable pecado y delito. 

En 1981, el Papa Juan Pablo II nombró al cardenal a Joseph Ratzinger como Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.



Diálogo14 Del 22 de enero al 18 de febrero de 2023 La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Mahatma Gandhi

BrevesBreves

Niños y jóvenes de la Arquidiócesis de 
la Santísima Concepción han recibido sus 
sacramentos de iniciación cristiana. Algu-
nos de ellos hicieron su Primera Comu-
nión, iniciando así su Vida Eucarística en 
compañía de sus padres y comunidades 
parroquiales. Mientras que los jóvenes 
recibieron el sacramento de la Confirma-
ción, que “los une más íntimamente a la 
Iglesia y los enriquece con una fortaleza 
especial del Espíritu Santo”.

Una de las jóvenes que recibió el sacra-
mento de la Confirmación fue Florencia 
Parra, quien afirmó que “nunca imaginé 
que este sería un camino tan hermoso y 
divertido a la vez”. Mientras que Lian Du-
rán, quien hizo la Confirmación con sus 
dos hermanos, reconoció que al principio 
“no estaba muy entusiasmada, pero des-
pués me di cuenta de que era algo muy 
bonito tener la oportunidad de acercarnos 
a Dios y además conocer y hacer amigos 
con algo en común”.

joven obtiene distinción 
nacional en PAES  

Sin impedimento: 

Rosario Cea, tiene 18 años y es paciente 
de la Teletón. Logró obtener un puntaje 
de excelencia en la Prueba de Acceso a la 
Educación Superior (PAES) al alcanzar 
los mil puntos en la prueba de Matemáti-
ca. Lo que se suma a ser reconocida por el 
Ministerio de Educación con la Distinción 
a la Trayectoria Educativa (DTE), lograr 
otros mil puntos con su NEM y mil pun-
tos en el Ranking. 

Como parte de su vida, la joven nació 
con Mielomeningocele, lo que provoca su 
necesidad de movilizarse a través de una 
silla de ruedas. Además, tiene una parálisis 
braquial izquierda, lesión que mantiene su 
brazo inmóvil. “Desde que nací estuve en 
la Teletón porque, en mi caso, el tratamien-
to en los primeros años es muy importante, 
si no recibía un tratamiento oportuno, po-
día tener menos movilidad en mi cuerpo. 
Lo bueno de la Teletón, es que además de 

rehabilitarte físicamente, lo hace a nivel de 
pensamiento”, indicó Rosario.

La sampedrina agregó que: “yo creo 
que la gente se impresiona más de mis lo-
gros, de lo que yo veo, porque siempre he 
vivido mi vida, mi realidad, acompañada 
de mi familia y haciendo lo que me gusta 
(…) Mi esfuerzo académico, va más allá 
de mi discapacidad”, puntualizó.

Rosario señaló que estuvo cerca de dos 
años en preuniversitario y que la clave, 
ante todo, fue la práctica. “Más que nada 
fue practicar, por ejemplo, en Matemática 
hice muchos ensayos, en total hice como 
40. En el colegio también me ayudaron 
harto porque transformaron muchas cla-
ses en preparación para la PAES”, indicó. 
Su esfuerzo le permitirá estudiar Ingenie-
ría Civil Biomédica en la Región, aportan-
do a la medicina mediante innovaciones 
tecnológicas.

Vecinos del Cerro Amarillo cuentan con 
huerto comunitario 

Gracias a una iniciativa liderada por la 
Junta de Vecinos de Cerro Amarillo de Con-
cepción, los habitantes de este sector cuen-
tan con un huerto comunitario que les per-
mitirá realizar talleres teórico-demostrativos 
y actividades prácticas, en las que se dota a 
la comunidad de conocimientos necesarios 
para la mantención del huerto en general y 
con mayor detalle, sobre el buen uso de las 
técnicas y tecnologías a escala aplicadas.

Ingrid Alarcón, presidenta de la JJJVV Ce-
rro Amarillo, señaló que este es un proyecto 
relevante porque este sector tiene un gran 
problema con los edificios. “Muchos de los 

vecinos viven encajonadas en departamentos pe-
queños. Por lo mismo, valoramos esto que se ha 
logrado, porque la gente de este sector viene a co-
laborar, trabajan en la huerta y forman parte de esta 
comunidad que se ha creado”, comentó.

En la ocasión, también fueron presentados 
los avances y proyecciones del proyecto “Huerto 
re-verde: Creemos el primer centro demostrati-
vo agroecológico de agricultura urbana”, inicia-
tiva  que implementa una estrategia de apoyo al 
trabajo que realiza una JJVV en torno al huerto 
comunitario del Cerro Amarillo ubicado en el 
interior del Centro de Creación Concepción – 
C3 (ex- Escuela Argentina).

Tras el incendio que consumió vi-
viendas, una escuela y la capilla de la 
comunidad en Santa Juana, diferen-
tes iniciativas se han sumado para 
ayudar a recuperar las pérdidas. Al 
alero del Arzobispado de la Santísi-
ma Concepción se realizó una “misa 
por la reconstrucción” en el sector 
La Huerta, ceremonia que fue pre-
sidida por el Arzobispo de Concep-
ción, Monseñor Fernando Chomali. 

La Eucaristía se realizó en el te-
rreno en el cual se encontraba la 
capilla y contó con la presencia de 
las familias afectadas, vecinos de las 
distintas localidades de Santa Jua-
na, el Pbro. Ricardo Valencia, de la 

Inician 
campaña 
de ayuda por 
incendio en 
Santa Juana 

Jóvenes de 
la Región 
reciben 
sacramentos 

Parroquia Inmaculada Concepción; 
la alcaldesa, Ana Albornoz; y otras 
autoridades comunales.

“Monseñor Fernando Chomali 
nos animó como comunidad a mi-
rar el futuro con esperanza, porque 
como él dijo en su homilía, a pesar 
de que el incendio nos ha quitado 
tantas cosas, no nos ha quitado la es-
peranza y reencontrarnos como co-
munidad es un signo de esa esperan-
za”, dijo el Padre Ricardo Valencia. 

De manera simbólica, se realizó 
la colocación de la primera piedra 
para la reconstrucción de la Capilla 
Santa Rita de Casia, cuyos trabajos 
se esperan comenzar pronto. Asi-
mismo, actualmente existe una cam-
paña solidaria y subasta de algunos 
artículos. Quienes deseen colaborar 
con alimentos no perecibles, pueden 
llevarlos a la Parroquia Inmaculada 
Concepción de Santa Juana, que está 
ubicada en calle Lautaro #195.
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Resolver la delincuencia es una de las principales 

preocupaciones para los chilenos. Por ello, es 

clave entender cómo funcionan los dispositivos de 

seguridad a distancia, sus diferentes sistemas y cuál 

es su relación con conceptos como: domótica e 

internet de las cosas.

Por Matías Sánchez V.
dialogo@iglesiadeconcepcion.cl

Con el verano, llegan las vacacio-
nes y sus anhelados destinos: 
playa, montaña o algún viaje al 
extranjero. Dichas alternativas 

comparten un aspecto en común, salir de casa. 
Aunque eso podría verse como algo muy po-
sitivo, ya que contribuirá a recargar energías, 
también lo ven así los delincuentes, quienes 
aprecian el periodo estival como una oportu-
nidad para robar artículos de valor en los ho-
gares. Sin embargo, la tecnología ha avanzado 
mucho en seguridad, con cámaras de video 
que permiten saber en el momento lo que está 
sucediendo para así prevenir un mal rato o 
una desgracia mayor.

Este panorama de preocupación se sustenta 

con los resultados de la encuesta del Centro 
de Estudios Público (CEP) de noviembre y 
diciembre del año pasado. En ella, se advier-
te que el 60% de los 1441 encuestados ve a 
“la delincuencia, los asaltos y robos” como 
el principal problema por el que el gobierno 
debería dedicar mayores esfuerzos para resol-
verlo.

Ante datos como este, resulta fundamental sa-
ber qué elementos permiten vigilar la casa mien-
tras se está alejado de ella, qué otras funciones 
pueden hacer estos dispositivos y cómo se rela-
cionan con dos conceptos: domótica y e internet 
de las cosas.

Según Luis Angulo Mura, coordinador del 
área de Innovación y Tecnología de la U. San 

Sebastián, la domótica consiste en la automati-
zación de funciones a través de dispositivos que 
están conectados a una central. “A su vez, dicha 
central puede estar conectada a un teléfono in-
teligente. No requiriendo eso sí de internet para 
funcionar”, puntualizó.

Respecto al internet de las cosas (IoT, por sus 
siglas en inglés), este concepto trata sobre la in-
terconexión de dispositivos para que se comuni-
quen entre sí, cuyo requisito base es la conexión 
a internet. “Esta conectividad involucra a dispo-
sitivos cotidianos, tales como electrodomésticos, 
dispositivos de seguridad, entre otros. Todos es-
tos artefactos se conectan a internet para recopi-
lar y compartir datos de uso, estado y funciona-
miento”, dijo Raúl Sánchez Micheas, máster en 
Innovación en Biociencias y Bioingeniería.

“La domótica consiste en la automatización 
de funciones a través de dispositivos que están 
conectados a una central. A su vez, dicha central 
puede estar conectada a un teléfono inteligente. No 
requiriendo eso sí de internet para funcionar”, 
Luis Angulo Mura, coordinador Innovación y Tecnología USS. 

Luis Angulo Mura,
 Coordinador Innovación y Tecnología USS. 

Conexión a distancia
Estas nuevas tecnologías, al complemen-

tarse, crean el concepto de smarthome. En 
simple, la domótica ejerce el rol de actuado-
res, como motores que activan las persianas 
o los robots de limpieza. Mientras que la Iot 
permite el control remoto y monitoreo de dis-
positivos y sistemas en el hogar a través de una 
interfaz de usuario, similar al de un smartpho-
ne o computadora.

“En términos funcionales, los dispositivos 
de domótica pueden realizar una variedad de 
tareas como: controlar el clima, encender y 
apagar las luces, ajustar el aire acondicionado, 
controlar los rollers o cortinas, entre muchos 
otros aspectos del hogar”, explicó el también 

el guardián de 
las vacaciones 

Seguridad remota:

Raúl Sánchez, 
Académico USS.
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académico de la carrera de Animación Digital 
de la USS Concepción Raúl Sánchez.

Además de dar la impresión de que la casa 
está habitada para una mayor seguridad, es-
tán las funciones de vigilancia y resguardo de 
un perímetro o espacio determinado. “Eso se 
puede hacer a través de cámaras o sensores. 
Asimismo, existen otras más avanzadas que 
capturan y transmiten las imágenes en di-
recto”, detalló el académico de la Facultad de 
Ingeniería, Arquitectura y Diseño USS Luis 
Angulo.

Todos estos dispositivos requieren de una 
configuración inicial o de la instalación de una 
aplicación específica. “Los precisos son muy 
relativos, pero un kit inicial bordea los $60 
mil para funciones básicas. De hecho, muchos 
electrodomésticos que hoy compramos vie-
nen con funciones que se pueden ir configu-
rando en el marco del smarthome”, indicó el 
ingeniero civil informático Luis Angulo.

Vigilancia remota
Si se cuenta con tanta funcionalidad, surgen 

las dudas de cómo o cuáles son las maneras 
de evitar hurtos o daños a la propiedad mien-
tras se está de vacaciones. La respuesta a cada 
una de ellas es simple: cámaras. Estos aparatos 
son el corazón de la seguridad y no solo están 
disponibles para municipalidades o empresas, 
sino que también para las familias.

Para ello, están dos tipos de cámaras de se-
guridad: análogas e IP. Sus diferencias radican 
en el precio, siendo las primeras más econó-
micas. Sin embargo, ambas pueden conectar-
se a un dispositivo a distancia para ser contro-
ladas y recibir alertas a través de internet. 

“La cámara IP se conecta con un cable de 
red y tiene un software que permite configu-
rarla y acceder a ella remotamente. Van co-
nectadas a un switch y después a un grabador 
de imagen en red o NVR (Network Video 
Recorder). La ventaja es que puedes tener una 
cámara en un cerro y la conexión no se verá 
afectada por la distancia, porque puede ser 
por fibra, cobre o aire”, explicó Gustavo Yáñez 
Cornejo, fundador de Telcored, empresa de 
San Vicente de Tagua Tagua y dedicada a las 
telecomunicaciones.

En lo que concierne a las análogas, estas se 
conectan a un grabador de imagen digital o 
DVR (Digital Video Recorder). “Tienen un 
límite de entre 200 a 400 metros de distancia. 

“En términos funcionales, los dispositivos de domótica 
pueden realizar una variedad de tareas como: controlar 
el clima, encender y apagar las luces, ajustar el aire 
acondicionado, controlar los rollers o cortinas, entre 
muchos otros aspectos del hogar”, 
Raúl Sánchez, académico USS.

Eso sí, la calidad de imagen es igual a las IP y 
ambas pueden mezclarse. La conexión a inter-
net solo es necesaria, tanto en análogas como 
en IP, si se quiere visualizar la imagen en algún 
teléfono o aplicación”, pormenorizó el también 
ingeniero en telecomunicaciones.

En el caso de las análogas, el precio de las 
cámaras va entre los $10 mil a $50 mil. Mien-
tras que el valor de las IP parte desde los $50 
mil hasta los $150 mil. “Cada marca tiene su 
propio desarrollo de hardware y software. En 
el mercado los líderes son Hikvison y Dawa”, 
aseguró Yáñez.

Consejos de uso
Los sistemas y sus cámaras pueden ser ins-

talados en cualquier lugar, como una casa, un 
departamento o una cabaña. Lo importante 
aquí es considerar factores como si estarán los 
dispositivos en la intemperie o si se quiere que 
pasen desapercibidos.  

“El requisito básico es que haya electricidad. 
Luego, dependiendo del requerimiento, pue-
den instalarse paneles solares o baterías UPS 
para evitar que se apague el sistema. Estas úl-
timas unidades las podemos encontrar desde 
los $200 mil y sirven para mantener los siste-
mas encendidos por una haora aproximada-
mente”, señaló Gustavo Yáñez.

En lo que concierne al uso, el miembro de 
Telcored llamó a tener claro si finalidad de la 
instalación es para que no pasen personas o 
animales. “Nosotros sugerimos hacer un pe-
rímetro completo, porque hemos tenido casos 
que nos piden una cámara que solo apunte 
al portón o estacionamiento. El problema es 
que en una casa debe haber cuatro esquinas, 
como mínimo, protegidas. La idea es que no 
haya puntos ciegos”, resaltó el desarrollador de 
proyectos de telecomunicaciones y seguridad 
en Telcored.

Privacidad y notificaciones
Si lo que quieren las personas es cerciorarse 

de que su privacidad no está siendo violada, los 
equipo cuentan con perfiles similares a los ser-
vicios de streaming, facilitando el control y sus 
accesos. “Todos estos equipos tienen un usua-
rio y contraseña para abrir la aplicación del te-
léfono. Si se quiere compartir la transmisión de 
una cámara, se puede especificar cuál, pero sin 
poder ver las grabaciones o mover la cámara, 
por ejemplo”, indicó Gustavo Yáñez.

el factor tiempo y porque a veces no tienen 
efectivos disponibles. Por eso, recomiendo 
complementar estos sistemas con vecinos o 
cercanos”, sugirió Yáñez.

Finalmente, el experto en redes de vigilan-
cia aconsejó no instalar placas afuera de la 
casa para aparentar que están protegidas. “Eso 
no es un aporte, debido a que las encuentras 
en la feria. Eso es como el perro que ladra y no 
muerde, y lo importante es pegar el mordisco 
cuando alguien cruza el perímetro”, sentenció.

Sobre las alertas y notificaciones, el ingenie-
ro en Telecomunicaciones dijo que sus equi-
pos permiten generar diferentes advertencias 
a través del teléfono o correo electrónico. Y, 
dependiendo de la infraestructura, alarmas 
y la posibilidad de trabar puertas o encender 
luces.   

“Generalmente estas soluciones no están 
sincronizadas con Carabineros. Las que sí 
lo están son aquellas de pago mensual como 
ADT o Verisure. No obstante, creo que lla-
mar a la policía no es una gran solución por 



Diálogo18 Del 22 de enero al 18 de febrero de 2023 
Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla. Confucio

Más de cien escritores se presentaron en la segunda 
versión de la Feria Internacional del Libro de la 
Región del Biobío, que se extendió por más de una 
semana con una nutrida programación que contó 
con presentaciones de libros, talleres y stands 
con más de 200 sellos editoriales diferentes. En la 
agenda destacaron creaciones de artistas locales 
y, también, la realización de obras de teatro y 
conciertos al aire libre en el campus principal de la 
Universidad de Concepción. 

Imágenes

literatura 
penquista

María Carvallo, Javiera Riquelme, Carolina Pereira y Sofía Muñoz.

Florencia Escobedo y Paula Barría. Constanza Grey, Beatriz Garrido e Isamar Méndez Ángela Aravena, María Quintana y Carolyn Araneda.

Paloma González y Constanza Zavala.  Joaquín Verdejo y Esperanza Pavez.

Victoria Mardones, Cristóbal Benavente, Krishna Gaete, Bayron Saavedra y Camila Ramírez.

Feria delLibro
destacó 



Diálogo 19Del 22 de enero al 18 de febrero de 2023 
Tratar de olvidar a alguien es querer recordarlo para siempre. Anónimo
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- ¿Qué sabores y aromas le evocan su 
infancia?
- En mi familia es muy importante la 
comida, el compartir, mi mamá cocina 
muy bien, sus carnes al horno y sus ma-
ravillosos queques me hacen recordar 
con cariño mi infancia. 
- ¿Qué significó para usted crecer en 
una familia dedicada al emprendi-
miento?
- En mi familia siempre se recalcó la im-
portancia del hacer lo mejor posible las 
cosas en todo sentido, que el trabajo 
es importante para conseguir nuestras 
metas; mis padres son muy trabajado-
res y disfrutan lo que hacen, eso para 
mí es muy importante, que lo que de-
cidas hacer, lo hagas con gusto y bien. 
¡Que disfrutes el proceso!
- ¿Qué enseñanzas de sus padres le 
han permitido superar los inconve-
nientes de la vida?
- Todo en la vida tiene solución, las 
cosas que nos tocan son porque po-
demos superarlas, esas frases las es-
cuché mucho, mirar hacia adelante; 
mis padres son personas tiradoras para 
arriba.
- ¿Qué tipo de estudiante era en el Li-
ceo Carmela Carvajal?  
- Era muy deportista, jugaba vóley, to-
dos los días tenía entrenamiento, has-
ta tenía una autorización especial para 
no usar el jumper (que la verdad no me 
gustaba). Era buena alumna y guardo 
muy buenos recuerdo de mi querido li-
ceo, agradezco la educación que recibí 
tanto en el colegio como en mi casa.

Amor por la naturaleza
- ¿Por qué una santiaguina de naci-
miento llega a estudiar a Talca?
- Desde muy chica les decía a mis pa-
pás que no me gustaba Santiago, vivía 
en La Florida y estudiaba en Providen-
cia, lo que significaba largos trayectos 
cada día, siempre me gustó la naturale-
za, por los campeonatos deportivos co-
nocí el sur y siempre quise estudiar una 
carrera relacionada con la naturaleza y 
fuera de Santiago.
- ¿Por qué eligió Ingeniería Forestal?
- Era buena en matemáticas y me fas-
cinaba el bosque, quería enlazar ambas 
cosas.
- ¿La mejor experiencia que vivió en el 
año de residencia en Alemania?
- Lo que más me llamó la atención es 
la capacidad de trabajo y la conciencia 

del tiempo libre; si empiezas a trabajar 
a las 7 AM estás trabajando a esa hora, 
no revisando el diario y tomándote un 
café, sales a las 4PM y puedes ir a un 
parque, biblioteca y tienes tiempo para 
ti.
- ¿Qué echa de menos de sus seis 
años en Nueva Zelanda?
- La educación para mis hijos y el res-
peto a las minorías.
- ¿Por qué las flores se han transfor-
mado en un buen negocio?
- Desde el estallido social y la pande-
mia ha sido difícil llevar cualquier nego-
cio, sería injusto describir mi empresa 
después de dos eventos tan desafor-
tunados, prefiero contar lo que significa 
el modelo de negocio que, junto a mi 
esposo, hemos diseñado para ganar-
nos la vida y criar a nuestros tres ma-

Por Cecilia Díaz R.
dialogo@iglesiadeconcepcion.cl

ravillosos hijos. Es un negocio que nos 
permite vivir en el campo, estar rodea-
dos de belleza natural, compartir con 
dos personas que trabajan junto a no-
sotros y formar un equipo muy agrada-
ble. Chile tiene muchas ventajas para la 
producción de flores y en especial para 
la exportación de flores de calidad, en-
tre ellas una variabilidad climática y una 
excelente logística de vuelos a muchos 
destinos.
- ¿Cuál es el máximo logro alcanzado 
con su empresa, Orquídeas Biobío?
- El año 2018 pudimos exportar flores 
a Estados Unidos; creo que un logro 
importante y muy significativo fue que 
en pandemia no despedimos a nadie ni 
rebajamos los sueldos, logramos salir a 
delante.
- ¿Qué ventajas y desventajas tiene 

Perfilexpress

Matilde Codina González, fundadora de Orquídeas Biobío

Descubrió en la producción 

de orquídeas una 

oportunidad de negocios, 

pero sobre todo un camino 

para el desarrollo personal 

junto a su familia. A pesar 

de que los últimos años no 

han sido fáciles a raíz del 

estallido social y posterior 

pandemia, sueña con hacer 

crecer su vivero y ofrecer 

talleres de cuidado de 

plantas. 

trabajar con el marido?
- Mi esposo, Mauricio, es una excelen-
te persona, lo admiro mucho profesio-
nalmente, es ingeniero agrónomo. Te-
nemos las tareas muy definidas y creo 
que lo que nos ha hecho trabajar bien 
juntos es el respeto a lo que cada cual 
entrega a la empresa. Yo veo clientes, 
control de calidad, financiamiento; 
Mauricio ve todo lo relacionado con 
producción.
- ¿Se lleva los problemas del trabajo 
a la casa?
- No, cuando estamos en la casa no 
hablamos de pega, es terreno neutral.
- ¿Estaría dispuesta a comenzar de 
cero en otro lugar del mundo?
- Sí, estaría dispuesta a comenzar des-
de cero si esa fuera mi decisión, ahora 
quiero estar en Chile más cerca de mis 
papás que ya son personas mayores.

Desafíos
- ¿Ha aprendido más de los éxitos o 
de los fracasos?
- Creo que los fracasos te permiten re-
flexionar sobre las cosas y a veces los 
éxitos te dejan en una zona de confort 
que no te deja avanzar.
- ¿Qué es lo más complejo de ser la 
mamá de tres adolescentes?
- Hay que recordar que lo importante 
es escuchar más que enseñar.
- ¿Tiene algún desafío pendiente?
- Sí, varios, hacer crecer mi vivero, tener 
un área para hacer talleres de cuida-
dos de plantas y viajar.
- ¿Qué cosas la hacen feliz?
- Cocinar y compartir con las personas 
que quiero.
- ¿Con qué nos encontraremos des-
pués de la muerte? 
- Creo que es un paso, es doloroso 
para los que nos quedamos.

“Chile tiene

producción de 
flores”

muchas ventajas
para la 


